
DOS CAMINOS 

PARENT PHONE MESSAGE 

October 23rd, 2016 
 

Good evening parents this is Dr. Batista with your Sunday Message from Dos Caminos.  So sorry that this message is a 

day late I had a personally difficult weekend and was unable to get it out to you.   Some of you may have heard we had a 

bit of an emergency situation at our Kindergarten fieldtrip on Friday when a student had an asthma attack and his inhaler 

was not working on him.  I wanted to point out that our staff acted quickly as a team to ensure the well-being of our 

student.  Araceli got in contact with our school nurse who called the teacher and walked her through the steps necessary.   

It was with everyone working together that the child was safely transported to the hospital and released to his father later 

that evening.  As you can see when you put your child in our care we will always do everything in our power to maintain 

their safety, yay for our team I’m so proud of everyone! 

 

Kindergarten Orientations have started for parents looking to put their children at Los Amigos or Dos Caminos next year.  

As always, I will be doing an orientation just for our current parents that is always shorter and painless.  It will be on 

Wednesday, November 2nd at 6pm.  If you cannot make this meeting no worries we will have more orientations in 

December and January before the lottery comes out.  Just look on the district or school website for the dates.  You will 

also need to contact Carmen or Jackie in our office and let them know that you have an incoming kindergarten sibling 

coming next year so we can start taking down names and making our list.  We always want to be sure that we leave 

enough spaces open for our current families’ younger children.  So please don’t wait to notify our office. 

 

Math nights were wonderful and we had a great turn out for our Kinder through 2nd grade night on Thursday.  We hope 

that the resources we shared on-line plus the information that our teachers gave you will continue to help you work with 

your children at home.  Keep an eye out Daniela will be putting together classes over the next few months to go into more 

depth on using the on-line resources so check out the calendar for dates and times. 

 

Don’t forget to attend our Fall Festival this coming Friday.  It will be another great event with the addition of a spooky 

haunted locker room for our older students.  Make sure to come out and support our PTO and remember students should 

come dressed in their costumes we will be having our yearly costume contest during the event and as we did last year we 

will also have the best Family Costume award for those creative parents who like to do a group costume with their 

children.  I can’t wait to see you all there. 

 

Parents please stop by after school to check the lost and found by the 2nd grade buildings or the one by the upper grade 

bathrooms.  They are overflowing with students’ items and we are getting ready to pack them up and send them for 

donation. 

 

 

Coming up this week: 

Tuesday, October 25th     Parent Academy Workshop – Curriculum & Instruction 8:30 Fam Ctr 

Wednesday, October 26th      Project 2 INSPIRE 8:45am Family Center 

Banking Day remember dismissal at 1:54pm 

Friday, October 28th       Fall Festival 6-9pm Gym 

 

 

Thank you and have a wonderful evening and we’ll see you tomorrow! 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOS CAMINOS 

MENSAJE DE TELEFONO DE PADRES 

23 de octubre del 2016 
 

Buenas noches padres esta es la Dra. Batista con su mensaje del domingo de Dos Caminos.  Disculpa que este mensaje se 

esté mandando un día tarde pero tuve un fin de semana personalmente difícil y no pude hacerlo salir a tiempo.  Algunos 

de ustedes han escuchado que tuvimos una situación de emergencia en nuestro paseo de Kinder el viernes cuando un 

estudiante tuvo un ataque de asma y su inhalador no estaba trabajando en él.  Quería señalar que nuestro personal actuó 

rápidamente como un equipo para asegurar el bienestar de nuestro alumno.  Araceli consiguió contactar a nuestra 

enfermera con la maestra y ella le recorrió los pasos necesarios.  Fue con todos trabajando juntos, que el niño fue 

transportado al hospital adónde su papá lo pudo llevar para casa esa misma tarde.  Como pueden ya ver cuando ustedes 

ponen a sus niños bajo de nuestro cargo nosotros hacemos todo lo necesario para mantener su seguridad, un aplauso para 

nuestro equipo estoy tan orgullosa de ellos! 

 

Orientaciones para el Kinder han comenzado para los padres que buscan poner a sus hijos en Los Amigos o Dos Caminos 

el año que viene.  Como siempre, voy hacer una orientación solo para los padres actuales de Dos Caminos que siempre es 

más corto y menos doloroso!  Será el miércoles 2 de noviembre a las 6pm.  Si no pueden asistir a esta reunión no se 

preocupen tenemos varias orientaciones en diciembre y enero antes de que salga la lotería.  Busquen en el sitio web del 

distrito o la escuela para las fechas.  Usted también necesitará contactarse con Carmen o Jackie en nuestra oficina y 

hacerles saber que usted tienen un hermanito de Kinder entrante que viene el año próximo así para poder empezar a tomar 

nombres y hacer lista.  Siempre queremos estar seguros de dejar suficiente espacios abiertos para los hermanitos pequeños 

de nuestras familias actuales.  Así que por favor no espere para notificarle a nuestra oficina. 

 

Las noches de matemáticas fueron maravillosas y tuvimos muchos padres de familia que vinieron el jueves para la noche 

de Kinder a 2ndo grado.  Esperamos que los recursos que compartimos para que usen en linea además de la información 

que nuestros profesores le dió les ayudará a trabajar con sus hijos en casa.  Mantenga un ojo al calendario Daniela estará 

ofreciendo clases en los próximos meses para entrar en más profundidad sobre el uso de los recursos en línea así que 

revise el calendario para las fechas y horarios. 

 

No olviden asistir a nuestro Festival de Otoño este viernes.  Será otro gran evento con la adición de un cuarto embrujado 

para nuestro alumnos mayores.  Asegúrese de venir y apoyar a nuestro PTO y recuerde que los estudiantes deben venir 

con sus trajes tendremos nuestro concurso de disfraces anual durante el evento y como hicimos el año pasado también 

tendremos un premio para el mejor tarde de familia para los padres creativos que hacen un traje de grupo con sus hijos.  

Nos veremos todos allí! 

 

Padres por favor pasen después de la escuela por el “lost and found” de la escuela encontrado cerca de el edificio de 2ndo 

grado y el otro cerca de los baños de los estudiantes mayores.  Están repletos de artículos de los estudiantes y nos estamos 

preparando a enviarlos a donación. 

 

 

 

Actividades para esta semana: 

martes 25 de octubre Taller de Academia de Padres – Currículo e Instrucción 8:30 Centro Familiar 

miércoles, 26 de octubre  Project 2INSPIRE– 8:45am Centro Familiar 

Recuerde día bancario salida a las 1:54pm 

viernes 28 de octubre   Festival de Otoño 6-9pm Gimnasio 

 

Que tengan una noche maravillosa y nos vemos mañana! 


